
                                                                                                               
CIRCULAR INFORMATIVA N°2/2021 

 
 

Santiago, 26 de febrero de 2021 
 
Estimadas Familias: 
 
Junto con saludarlas muy cordialmente, les recordamos que la próxima semana iniciamos las clases 
presenciales con una jornada de bienvenida a los estudiantes que pertenecen a cada burbuja desde Play 
Group a IV° Medio.  La siguiente información corresponde exclusivamente a los días 03, 04 y 05 de marzo. 
Durante estos tres días no habrá trasmisión online. 
 
1.-Grupos burbuja 

Los grupos burbuja deben asistir según el día señalado a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Horarios y zonas de Ingreso y Salida 

Los horarios y zonas de ingreso y salida para la jornada de bienvenida de los días 03, 04 y 05 de marzo 
son los siguientes: 

 

Nivel 
Horario 
ingreso 

Zona Ingreso 
Horario 
salida 

Zona Salida 

Playgroup 8:30 hrs. Edificio Infants 13:10 hrs. Edificio Infants 

Pre Kinder 8:20 hrs. Edificio Infants 13:00 hrs. Edificio Infants 

Kinder 8:10 hrs. Edificio Infants 12:50 hrs. Edificio Infants 

1° Básico 8:00 hrs. Edificio Infants 13:20 hrs. Edificio Infants 

2° Básico 7:50 hrs. Edificio Infants 13:30 hrs. Edificio Infants 

3° Básico 7:50 hrs. Hall portería 12:50 hrs. Hall portería 

4° Básico 8:00 hrs. Hall portería 13:00 hrs. Hall portería 

5° Básico 8:10 hrs. Hall portería 13:10 hrs. Hall portería 

6° Básico 8:10 hrs. Hall portería 13:10 hrs. Hall portería 

7° Básico 7:50 hrs. Fernández Concha 12:50 hrs. Fernández Concha 

8° Básico 7:50 hrs. Fernández Concha 12:50 hrs. Fernández Concha 

I° Medio 8:00 hrs. Fernández Concha 13:00 hrs. Fernández Concha 

II° Medio 8:00 hrs. Fernández Concha 13:00 hrs. Fernández Concha 

III° Medio 8:10 hrs. Fernández Concha 13:10 hrs. Fernández Concha 

IV° Medio 8:10 hrs. Fernández Concha 13:10 hrs. Fernández Concha 

 
 

   3.- Medidas de Bioseguridad: 
      Es importante para resguardar la salud y el bienestar de cada integrante de la comunidad que todos 

respetemos las siguientes medidas: 
 

- Puntualidad: 
Deben respetarse los horarios de ingreso y salida asignados a cada nivel y las zonas correspondientes. 
(Según lo descrito en el punto N°2). 

 

- Uso de mascarillas: 

El uso de mascarillas es obligatorio dentro del colegio para los estudiantes, apoderados y funcionarios. 
 
- Control temperatura: 

En cada ingreso se realizará control de temperatura, esta no puede superar los 37,8°, de lo contrario 
deberán retirarse sin poder entrar al colegio. 
 
 
 
 

Día Burbuja 

Miércoles 03 de marzo Burbuja A 

Jueves 04 de marzo Burbuja B 

Viernes 05 de marzo Burbuja C 



                                                                                                               
 
 
 
- Implementos personales: 

Cada estudiante deberá traer dos mascarillas de repuesto y un frasco pequeño individual de alcohol 
gel.  
El uso de mascarilla para los estudiantes será obligatorio durante el desarrollo de las actividades, las 
excepciones son los momentos de colación, almuerzo y actividades deportivas. 
 
Snack de fácil manipulación y botella de agua de uso individual (marcada). 
 
Desde Play Group a Kinder se solicita que los niños y niñas traigan una muda completa de ropa para 
usar en caso de necesidad (marcado y en la mochila). 

 
- Ingreso de apoderados al colegio 

Los estudiantes serán recibidos por personal del colegio en las puertas de ingreso señaladas en el punto 
2.  
Con el fin de respetar el aforo determinado para cada espacio del colegio, no está autorizado el ingreso 
de apoderados a las zonas exclusivas de estudiantes (salas de clases, pasillos, baños, patios, etc.).  

 
4.- Materiales escolares individuales 
      Los estudiantes de todos los cursos deben traer un cuaderno y un estuche completo. 
 
5.- Uniforme 
      De acuerdo con lo señalado en Circular N°1/2021 
 

 
Importante: 
 
El martes 02 de marzo se enviará la circular N°3 con la información de los protocolos de reapertura. 
Durante la semana se enviará información relativa al funcionamiento de las clases híbridas que 
comenzarán a desarrollarse desde el 08 de marzo (presencial y online), horarios por curso, correo 
corporativo del estudiante, links de las clases online por Google Meet, acceso a herramientas 
complementarias:  Google Site (Infants) y Google Classroom (Básica y Media), reglamento de evaluación 
y protocolos clases Educación Física. 
 

 
 
 
Saludos afectuosos,  
 
 
Consejo Directivo 
CPV Las Condes 


